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ENTE RECTOR
Ministerio de Obras Públicas

•Fija Política Sectorial
•Planificación estratégica
•Normativa Legal

ENTE REGULADOR
Autoridad Marítima Portuaria

•Regulación técnica
•Regulación tarifaria
•Supervisión y control del otorgamiento 
de contratos de concesión
•Aprobar todos los actos legales de 
cesión, prórroga, caducidad y rescate  
de las concesiones

OPERADORES  DE 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

MARCO LEGAL MARCO INSTITUCIONAL

LEY GENERAL
MARÍTIMO PORTUARIA

Promoción, fomento  
y desarrollo

Supervisión, 
fiscalización, control, 

vigilancia y 
regulación

Objeto

DEFINE 
COMPETENCIAS

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

ESTRUCTURA DEL SUBSECTOR MARÍTIMO PORTUARIO 

DE EL SALVADOR



EVENTO PERIODO DE EJECUCION

Estudio de Factibilidad 1994 – 1998

Convenio de Préstamo Suscrito el 25 – octubre – 2001

Contrato de Construcción Suscrito el 16 - marzo - 2005

Inicio de Construcción 29 – abril - 2005

Finalización de la Construcción 29 – diciembre - 2008

Costo Total del Proyecto US$182,874,348

Aporte Préstamo JICA US$ 101,292,977

PUERTO DE LA UNIÓN: GENERALIDADES

1.  DATOS DEL PROYECTO



Continuación GENERALIDADES ….

Propiedad de CEPA 
62.0  Ha

CECAM

Propiedad Total de CEPA 
225.59 Ha 

TROPI
GAS POLIGONO UNO 

124.21 Ha

AREA A 
CONCESIONAR 

34.65 Ha.

TOTAL  FASE II
49.90 Ha.

TOTAL  FASE III
52.83 Ha.

580 m611 m 603 m

C
A.E.S.

22.98 Ha 34.66 Ha

16.44 Ha

A RECLAMAR
18.17 Ha

TOTAL  FASE I
50.13 Ha.

A RECLAMAR
10.48 Ha

15.47 Ha.

2.  ETAPAS Y ÁREAS DE DESARROLLO



PUNTA 
CHIQUIRIN

ISLA 
ZACATILLO

ISLA CONCHAGUITA

ISLA MEANGUERA

PUERTO DE LA 
UNION

CANAL DE ACCESO
Dragado: 13 millones m3 aprox.

CANAL INTERIOR
•LONGITUD: 5.00 KM
•PROFUNDIDAD: 14.00 METROS
•ANCHO: 140 METROS
•ALCANCE DE SEÑAL 3 Mn

CANAL EXTERIOR
•LONGITUD: 17.00 KM
•PROFUNDIDAD: 14.50 METROS
•ANCHO: 140 METROS

• ALCANCE DE SEÑAL 4Mn

AYUDAS  A LA NAVEGACION
16 BOYAS MARCADORAS

•ILUMINADAS
•RADIO AYUDAS CON 
POSICIONAMIENTO SATELITAL

1 FARO DE NAVEGACION 
•VISIBILIDAD: 22 MILLAS NAUT.
•RADIO AYUDAS CON 
POSICIONAMIENTO SATELITAL

ISLA MARTIN 
PEREZ

3.  FACILIDADES MARÍTIMAS

Continuación GENERALIDADES …. 



DESCRIPCIÓN

TERMINAL

CONTENEDORES MULTIPROPÓSITO
PASAJEROS

Y CARGA RO – RO

Longitud de atraque 360 metros 220 metros 240 metros

Calado (profundidad) 15 metros 14 metros 9.5 metros

Área total 37.4 manzanas 17.4 manzanas 5.3 manzanas

Capacidad 500 mil TEU s 350 mil TEU s 100,000 vehículos/año

4. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FASE I

Continuación GENERALIDADES …



LA OPERACIÓN DEL PUERTO DE LA UNIÓN

La CEPA tomó la decisión de operar el Puerto de La Unión a fin de asegurar su
mantenimiento, pero se reconoce la necesidad de un operador–inversionista
que tenga los recursos para invertir y la capacidad para posicionar el puerto.

Para atraer a un buen operador-
inversionista se requiriere de un
modelo de gestión portuaria
apropiado y de un marco legal
que de certidumbre al
inversionista y al país de que los
activos estarán en buen uso.



BENEFICIOS DE UN OPERADOR
PORTUARIO INTERNACIONAL

 Conocimientos del Mercado y de 
los clientes

 Relaciones globales

 Experiencia

 Operación eficiente

 Capacidad para invertir

 Sinergias con otros puertos

 Ventajas y beneficios derivado 
de la escala de operación

Alineando los objetivos del privado se logran las eficiencias en beneficio del país



Facilitar que El Salvador se convierta en …

… “El Centro de Distribución y Logística
para Centroamérica”…

…para ello, el Puerto de La Unión 
Centroamericana, se convierte en una
infraestructura de vital importancia.

APUESTA ESTRATÉGICA DE EL SALVADOR



Continuación APUESTA ESTRATÉGICA …..

Abanderar la promoción de la 
integración centroamericana

Avanzar en la unión aduanera

Modernizar el sistema de puertos 
y transporte en general

Ampliar y mejorar la red vial del 
país y la infraestructura económica

COMPROMISOS

LOGROS ESPERADOS

MEDIANO PLAZO
Convertir La Unión en un Hub regional 

para la captación, transbordo, 
consolidación y distribución de carga

CORTO PLAZO
Potenciar La Unión como el puerto 

privilegiado del pacífico para atender el 
tráfico de contenedores de El Salvador, 

Honduras y Nicaragua



CONTRIBUCIÓN REGIONAL - DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL –

OPORTUNIDADES DE EMPLEO – MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Costo logístico
competitivo

Niveles elevados
de Servicio

Generación
de empleos

Desarrollo de
Regiones

Aumento de
Inversión extranjera

DESARROLLO DEL 
PUERTO DE LA UNIÓN

• Integración regional
• Conectividad interna y 

externa de los mercados
• Armonización de 

regulaciones al transporte
• Contar con el mejor modo de 

interconexión de la 
infraestructura vial y 
marítima

• Conexión de nodos logísticos

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

REGIONALES

• Sistemas operativos 
modernos, incluyendo 
inteligencia de negocios

• Equipo especializado 

• Plataforma informática

• Recurso humano calificado

• Transferencia de 
conocimiento
(Know How)

• Plataforma de 
comunicaciones (Sistema 
moderno de intercambio 
electrónico de datos)

• Tarifas competitivas

• Eficiencia operativa

• Utilización de mejoras 
prácticas

• Estudios de inteligencia de 
mercado

• Indicadores y Benchmarking

• Sistemas de Normalización

• Alcance
• Modalidad
• Roles del Estado y del 

operador
• Condiciones: 

- Plazo
- Monto de las inversiones
- Contraprestación

• Tarifas
• Procedimiento de 

otorgamiento 
• Aspectos constitutivos
• Otros aspectos de interés para 

garantizar el éxito de la 
concesión

LEY DE CONCESIÓN 

• Delegación de la 
responsabilidad total del 
negocio.

• Estado conserva la 
propiedad de los activos

• Estado  facilitador
• Atractivo para operadores 

internacionales
• Desarrollo del entorno 

(Ciudad Puerto)
• Estrategia  comercial
• Amigable  con  el medio 

ambiente

MODELO DE EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL

GESTION EFICIENTE 
DE PUERTOS

MARCO LEGAL CONECTIVIDAD 
MULTIMODAL

FORTALECIMIENTO
DE LA COMPETITIVIDAD

PROCESOS 
MODERNOS

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 
DEL RECURSO HUMANO

OFERTA DE SERVICIOS
DE NIVEL 

INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL PUERTO DE LA UNIÓN



PUBLIC SERVICE PORT:
 La autoridad portuaria es responsable del puerto en su conjunto.

 Es propietaria de la infraestructura, superestructura y equipo.

 Se encarga directamente de la contratación de personal.

 Provee todos los servicios portuarios.

TOOL PORT:

 La autoridad portuaria es propietaria, desarrolla y mantiene la infraestructura, superestructura y equipo.

 La provisión de servicios relacionados al manejo de la carga (en cubierta y en muelle), la realizan operadores 
a través de licencias o concesiones con obligaciones mínimas en materia de inversiones y períodos cortos.

LANDLORD PORT (Parcial):
 La autoridad portuaria es la propietaria de la infraestructura, incluyendo tierra y accesos.

 La infraestructura se entrega en concesión a compañías privadas, a largo plazo.

 La responsabilidad del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, superestructura y equipo, recae en
el o los concesionarios.

 La contratación del personal del puerto es responsabilidad del o los concesionarios, según sea el caso.

MODELOS DE GESTIÓN PORTUARIA



MODELOS

OBJETIVOS

PUBLIC SERVICE PORT TOOL PORT LANDLORD PORT
(PARCIAL)

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ESTRATEGICOS:
a) Mejorar la competitividad del país
b) Fortalecer el rol regulador del 

Estado
c) Fortalecer rol subsidiario del 

Estado  en lo social y promover el 
desarrollo local  (Ciudad Puerto)

d) Mejorar la recaudación fiscal

























ECONOMICOS Y SOCIALES:
a) Contribuir al comercio  

internacional 
b) Generación de empleo
c) Mejorar la calidad de vida de la 

población



















FINANCIEROS:
a) Pago de la deuda
b) Autosostenibilidad de los puertos



 







TECNICOS OPERATIVOS:
a) Servicios eficientes
b) Garantizar la operatividad  de los 

puertos
c) Fortalecer la especialización de 

los puertos


















RESULTADOS
PUBLIC SERVICE PORT:     48 PUNTOS

TOOL PORT: 52 PUNTOS

LANDLORD PORT:                108 PUNTOS

PONDERACIÓN 
 ALTO 10 PUNTOS

 MEDIO 8 PUNTOS

 BAJO 3 PUNTOS 

SELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN



CONVENIENCIA DEL MODELO LANDLORD 

 El Estado delega la responsabilidad a un operador privado para que desarrolle un
negocio por su propia cuenta y riesgo.

 El Estado mantiene el control y la propiedad de los activos.

 El Estado se convierte en un facilitador del desarrollo territorial, impulsando una
estrategia de Ciudad Puerto con atracción de inversiones.

 El concesionario responde más rápidamente a las señales del mercado.

 Permite al Estado otorgar concesiones especificas para otras fases y/o actividades en
aéreas portuarias y extra-portuarias (fuente de otros ingresos para desarrollar
infraestructura).

 El Gobierno retiene capacidad técnica para manejar la zona marítima del puerto y poder
intervenir en la concesión en caso de ser necesaria.

 Es atractivo para operadores estratégicos que desarrollan su negocio con visión de
mercado y contribuye a mejorar el clima de inversiones en país.



ASPECTOS A CONSIDERAR PARA
LA CONCESIÓN PORTUARIA EN EL SALVADOR

1. El Puerto de Acajutla es un negocio rentable, mejorando su eficiencia operativa y ambiente
laboral, pero pronto estará en el límite de su capacidad, por lo que debe desarrollar su
especialidad como puerto granelero.

2. El Puerto de La Unión no tiene carga, es un negocio por iniciar, con un alto endeudamiento,
un limitado mercado nacional y con alguna incertidumbre en cuanto al dragado del canal.

3. El Puerto de La Unión fue diseñado como una terminal especializada en contenedores y
construido para convertirse en un polo de desarrollo en la región.

4. La capacidad de servicios portuarios de los otros puertos de la región está llegando a su
punto de saturación y se requieren de grandes inversiones en infraestructura.

5. Industria se está moviendo a esquemas más eficientes vía barcos más grandes en puertos
“Hub” con negocio de transbordo y buena conectividad (infraestructura vial).

6. El Puerto de La Unión cuenta con un potencial de áreas para desarrollar actividades
logísticas, las cuales deben ser comercializadas paralelamente a la concesión del puerto.



ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA EFICAZ OPERACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO DE EL SALVADOR BAJO UNA EVENTUAL 

CONCESIÓN DEL PUERTO DE LA UNIÓN

En base a los resultados de los estudios y en discusiones entre el equipo de CEPA y
consultores, se presentan las siguientes recomendaciones:

a) A fin de obtener el mayor beneficio para El Salvador, se recomienda concesionar el
Puerto de La Unión bajo un esquema Landlord

b) Dado que el volumen de contenedores en los próximos 5 años es muy limitado se
considera asignar una vocación a cada puerto

- La Unión se especializa como terminal de contenedores pudiendo
atender otros tipos de carga (rodada y/o gráneles sólidos).

- A fin de mantener una alternativa viable para el país Acajutla cuya vocación
es para graneles principalmente, seguirá manejando contenedores pero
limitando su crecimiento en los mismos.

c) El desarrollo de las áreas extra-portuarias es responsabilidad de CEPA .

Se busca el fortalecer el desarrollo de ambos puertos al asignar vocaciones



-9.5 m

-14 m

AREA MULTIPROPOSITO
220,376.45 mts. 2

PLATAFORMA DE 
MUELLE

32,064.05 mts. 2

-15 m

PATIO DE  
CONTENEDORES
94,137.83 mts. 2

ALCANCE DE LA CONCESIÓN



ELEMENTOS DEL DECRETO

 Solo se concesiona la Fase I del Puerto La Unión.

 Exclusión de las zonas extra-portuarias, quedan bajo la responsabilidad de CEPA.

 Modalidad de Puerto Landlord especializado en Contenedores.

 Plazo hasta 30 años.

 Adquisición del equipo existente a valor en libros.

 Inversiones de US$30 millones en los primeros 5 años.

 CEPA es responsable del Dragado y mantenimiento del canal.

 Se establece como contraprestación un pago inicial más una renta mínima anual
o un canon variable, a pagar cual fuere mayor.

 Se licita en base al pago inicial, renta fija y canon.



 Se establece el trabajo conjunto entre CEPA y AMP, para elaborar Bases de
Licitación, Contrato y Metodología de Evaluación de Ofertas Técnicas y
Económicas.

 Compromiso por parte de CEPA consistente con la vocación de cada puerto, de
establecer Acajutla como puerto con vocación preferencial en graneles y La Unión
en contenedores.

 Tarifas máximas propuestas por CEPA y aprobadas para ambos puertos por AMP.

 Las funciones de vigilancia y supervisión del contrato, por parte de CEPA y la AMP,
será de acuerdo a las competencias establecidas en sus respectivas leyes.

 A fin de respetar la vocación definida, CEPA se compromete a manejar un volumen
máximo de contenedores en Acajutla (este volumen máximo será parte de los
factores evaluados en la oferta).

Continuación ELEMENTOS DEL DECRETO …..



D E S A F Í O S

1. Puerto desarrollado y posicionado.

2. Polo de desarrollo con actividades
estratégicas.

3. Centro de captación, consolidación y
distribución de carga a nivel regional.

4. Ciudad – Puerto desarrollada



CONCLUSIÓN GENERAL 

El Salvador cuenta con una infraestructura que puede ayudar a convertir a
Mesoamérica en un centro logístico de distribución regional, creando oportunidades
de empleo y promoviendo el desarrollo económico y social al generar un polo de
desarrollo en la zona.

Al incrementar la calidad, seguridad y
eficiencia de los servicios portuarios, se
incrementa la competitividad de la
región pudiendo generar otros
proyectos e iniciativas que incrementará
la competitividad y la integración de
Centroamérica.



G R A C I A S


